
Acerca de Habitat

Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se encuentra en París y 
comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con el impulso de su nuevo accionista, el grupo 
busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de tendencias en el universo de la decoración.

www.habitat.net/es                     Síguenos en nuestro  Facebook, Twitter y Pinterest                      Contacto de prensa: SmartDeco – amelia@smartdeco.es

Un nuevo año se despliega tras los excesos navideños y parece invitarnos a soltar lastre y a poner un 
poco de orden en casa. Es buen momento para que nos desprendamos de todo lo que ya no deseamos 
y encontrar un lugar en el que guardar todo eso otro que sí que queremos conservar. 

Los dos modelos IKENNA de vitrina y bufet bajo te ayudarán en esta tarea de despejar los espacios 
y les añadirá un toque de elegancia. Son un diseño del director creativo de Habitat Pierre Favresse, 
que ha recurrido a las formas depuradas para crear un efecto sobrio y discreto.

La madera cálida del roble se acompaña en ambos casos de un módulo lacado en negro que actúa 
como su opuesto, en un juego de contrarios que se apoyan y se necesitan. Su otra originalidad son 
los tiradores de acero en forma de cruz, de corte minimalista.

Propósito de orden para el año nuevo

IKENNA Vitrina

A.130 x a.42 x L.180 cm

1.499 €

IKENNA Bufet bajo

A.187 x L.42 x a.64,4 cm

799 €

*En el mueble de vitrina, la parte superior responde a proporciones 
armoniosas y ligeras, y deja ver las estanterías dispuestas de 
forma simétrica a ambos lados del eje central. La estructura de 
roble se apoya sobre una base lacada negra que le da solidez. 

*En el bufet bajo se da también el juego de proporciones, y a tres 
cubos de madera de roble se agrega un cuarto lacado en negro 
que parece cerrar la frase con un punto final.
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